Fundación AENILCE para la atención, habilitación
y educación de niños con lesión cerebral
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Carta de la presidenta
Queridos amigas y amigos de la Fundación AENILCE:
Otro año más, me acerco a todos ustedes para presentaros la
Memoria Anual 2017 de Actividades de la Fundación AENILCE.
El 2017 fue otro año de trabajo intenso y coordino por todos
aquellos que estamos implicados por este proyecto. He podido
comprobar que hemos consolidado nuestras actividades
principales de atención directa a los usuarios con discapacidad
y se ha preparado el camino para que surjan nuevas lineas de
actuación que tomarán forma en el 2018.
Fieles a los pilares que sustentan nuestra misión social, durante el
año 2017, hemos seguido ofreciendo programas educativos
para 27 niños con discapacidad severa, un centro de
tratamientos especializados con cerca de 1.100 horas de
terapias a niños-jóvenes con alguna discapacidad y hemos
seguido ofertando orientación laboral para adultos
discapacitados para acercarles al mercado laboral y ayudarles
en su proceso de inclusión social.

En esta andadura siempre hemos ido de la mano de los familiares de
nuestros usuarios que nos han abierto su corazón a cada uno de nosotros
y nos han concedido el privilegio de trabajar con sus hijos/as. Desde
aquí, quiero una vez más darles las gracias por todo lo mucho que nos
enseñan y nos guían en nuestras vidas. Hace un año, todavía
rememorábamos lo gratificante que fue la puesta en marcha del nuevo
centro educativo-terapéutico de Fundación Aenilce el pasado 28 de
septiembre de 2016. Hoy no solo rememoramos esa fecha tan especial
para todos los miembros de la familia AENILCE sino que hemos
conseguido avivar esa emoción pues uno de los hitos del año 2017 ha
sido la ampliación del Centro AENILCE.
Durante los últimos meses de trabajo del año 2017, la Dirección y el
Patronato de la Fundación alcanzó el objetivo marcado: creación de una
nueva aula de estimulación multisensorial y ampliación del concierto
educativo con una nueva aula.
Nunca me cansaré de deciros que todo esto es fruto de muchas
personas que durante muchos años se han desvivido y se siguen
desviviendo por AENILCE. A todas ellas les envío toda mi gratitud y
reconocimiento por su incesante ayuda.
Muchas gracias a todos,
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María Jesús Cortés
Presidenta de Fundación Aenilce
3

Historia

La Fundación AENILCE,
entidad benéfica y sin
ánimo de lucro, se fundó
en el año 2012 para dar
una mayor proyección y
envergadura al desarrollo
de los fines y actividades
de la Asociación del mismo
nombre que desde el año
1986 ha venido realizando
una labor en la atención,
habilitación y educación
de niños con lesión
cerebral.
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Dña. María Jesús Cortés
y D. José Luis Rivas
co-fundadores de la
Asociación AENILCE y
patronos fundadores de
la Fundación AENILCE
llevan más de 40 años
de experiencia en la
atención integral a
afectados por una lesión
cerebral. En la actualidad,
sus hijos Almudena y David,
son Co-directores del
Centro educativo de la
Fundación AENILCE.

Desde el año 2015,
Fundación AENILCE
es entidad miembro
de ASPACE Madrid
que integra a las
organizaciones que
representan y asisten
a las personas con
parálisis cerebral y
trastornos afines en la
Comunidad de Madrid.

La Fundación AENILCE,
desde el año 2015, es una
ONG Acreditada por el
Sello Calidad,
Transparencia y Buenas
Prácticas de Fundación
Lealtad.
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Equipo de trabajo
Nuestras actuaciones se han hecho realidad gracias al esfuerzo de este EQUIPO.

3,5

PSICÓLOGO

DIRECTORES

LOGOPEDAS

ADMON. Y Sº
GENERALES

4

4

ATENCIÓN
3
PERSONALIZADA
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1

1,5

RUTA ESCOLAR
ADAPTADA
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FISIOTERAPEUTAS
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3

PROFESORADO

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS
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Colaboraciones
Es muy difícil resumir a todos los agentes que hacen posible este proyecto año tras año:
amigos y socios de la Fundación, voluntarios y entidades colaboradores y un sin fin de
personas que apuestan siempre por nuestra causa. Para este año 2017, destacamos
especialmente las siguientes colaboraciones, aunque debemos recordar que son las
FAMILIAS de nuestros alumnos las que más nos aportan al confiar en nuestro proyecto
un curso tras otro.
¡¡¡ UN MILLÓN DE VECES GRACIAS !!!
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Datos económicos

Desglose ingresos obtenidos
2%

11 %

Desglose gastos de la actividad

20 %

26 %

7%

80 %
Aportaciones privadas 93.681€
Prestación de servicios 66.291€
Subvenciones del sector público 707.613€
Otros ingresos 20.059€
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54 %
Aprovisionamientos 220.848€
Gastos de personal 455.112€
Otros gastos de actividad 170.567€

7

Datos económicos

Desglose recursos empleados

Ingresos obtenidos vs. recursos empleados

8%

51 %

49 %

92 %
Gastos de la actividad 846.527€
Inversiones en inmovilizado 72.999€
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Ingresos obtenidos 887.645€
Recursos empleados 938.922€
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Centro de educación especial

Datos CEE Aenilce
Año 2017
Infantil

E.B.O

Nº alumnos total

12

15

Nº unidades

2

3

Perfil alumno

PCI

PCI/Retraso madurativo

Edades

2-6 años

6-16 años
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Centro de educación especial

Número de actuaciones
Actuaciones 2017
Infantil

E.B.O

Fisioterapia

1.153

1.410

Logopedia

1.153

1.410

Psicología

384

470

Educación especial

1.922

2.350

Atención especializada

3.845

4.699

Transporte

1.922

2.350

Comedor

1.922

2.350
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Centro de rehabilitación

Actuaciones
rehabilitación 2017

Número de actuaciones

Fisioterapia

1.084

Psicología

1.012
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Ocio adaptado

Realizado
Tipo de ocio
Infantil

E.B.O

Excursiones

3,5

3,5

Deporte

28

28

Número de
beneficiarios

Realizado
Infantil

E.B.O

Excursiones

12

15

Deporte

12

15
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Otras actuaciones
Paralelamente a las actividades principales, durante el año 2017 también hemos realizado estas
actuaciones de naturaleza muy diversa.

PUERTAS ABIERTAS INCLUSIVAS
(3 ACCIONES)

VOLUNTARIADO
(1,5 DE PROMEDIO)

ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL
(7 BENEFICIARIOS)
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CAMPAMENTO URBANO
(22 BENEFICIARIOS)

ESCUELA DE PADRES
(1 TALLER/TRIMESTRE)

RR. ACADÉMICAS
CONVENIO PRÁCTICAS
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Otras actuaciones
CAMPAMENTO URBANO 2017
Desde el 23 de junio al 14 de Julio de 2017,
se desarrolló en la sede de la Fundación
AENILCE el campamento urbano 2017.
Participaron un total de 22 alumnos
discapacitados.
Las actividades programadas incluyeron
desde los propios tratamientos y programas
educativos hasta actuaciones de
entretenimiento adaptado con frecuentes
salidas y visitas a lugares de interés.
El objetivo fue doble: aportar a los usuarios
la experimentación de nuevas actividades y
por otro conciliar la vida familiar de los
padres de los afectados.
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Otras actuaciones
ESCUELA DE PADRES
Durante el año 2017, se proyectaron 3 talleres
de actividades grupales para padres y
familiares de los alumnos matriculados en el
centro de educación especial AENILCE.
Las actividades fueron encaminadas a
compartir información relevante sobre sus
hijos (terapias, ayudas sociales, pautas de
crianza, etc.) así como a contribuir en la
realización de materiales para las distintas
actividades culturales de corte transversal que
realizan los alumnos del colegio AENILCE
durante el curso escolar.
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Otras actuaciones
RELACIONES ACADÉMICAS
Hemos mantenido relaciones académicas con la Facultad de Magisterio de la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria. Así
mismo, hemos iniciado colaboración con la Universidad La Salle adscrita a la
Universidad Autónoma de Madrid.
Gracias a los Convenios de Prácticas con estas instituciones hemos ampliado el
conocimiento sobre la discapacidad en aras de mejorar nuestros servicios de
atención a nuestros beneficiarios.
Durante el año 2017 se han realizado prácticas en el Centro AENILCE con un
total de 25 alumnos.
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Otras actuaciones
ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL
Como en años anteriores, hemos seguido
ofertando la formación aplicada para
mejorar las competencias socio-laborales
para que 7 usuarios con lesión cerebral
tengan más opciones en un futuro de
insertarse socio-laboralmente.
El programa formativo tuvo un enfoque
psico-social y fue altamente individualizado
debido al elevado nivel de afectación de
los usuarios.
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Otras actuaciones
VOLUNTARIADO
Hemos tenido un promedio de 1,5 voluntarios al mes que han participado en actividades no lectivas dentro del
Colegio.
De igual modo, hemos contado con la participación de algunos trabajadores de Google y Wasabi que nos han
dedicado un día entero a ayudarnos en las tareas del Cole AENILCE.
Por otro lado, hemos contado con el pro-bono de entidades y de personas físicas anónimas que han aportado su
experiencia para ciertas actividades de gestión ycaptación de fondos.
Además, hemos firmado un convenio de cooperación con la Universidad Francisco de Vitoria que nos ha
proporcionado un voluntario fijo para una actividad.
Desde aquí ¡queremos daros las gracias a cada uno de vosotros!
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Otras actuaciones
JORNADAS INCLUSIVAS
A lo largo del año 2017, hemos organizado varias jornadas de convivencia con diversos agentes sociales de
nuestro entorno.

1.

Participamos en el C.C. San Juan Bautista de una representación teatral realizada por los alumnos del CEE
AENILCE en el mes de Junio y Diciembre de 2017.

2.

El pasado 4 de octubre de 2017 con motivo del día internacional de la Parálisis Cerebral Infantil participamos
en el evento de difusión realizado por ASPACE MADRID.

3.

En el mes de diciembre de 2017, hicimos diversos mercadillos solidarios donde participaron lo alumnos del
Colegio educación especial AENILCE.
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Gracias
info@fundacionaenilce.org
Calle de Dionisio Inca Yupanqui, 41 - 28043 Madrid
+34 91 404 77 70
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